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¦ ¿Cogobierno ¿Y sunieve

¦fpüdavía no termina el no

i venario por el eterno des

canso del alma del

hombrecito panista aún no
reciben sus constancias de

mayoría los candidatos ga

nadores no acaban de dige
rir la derrota los

inconsolables perdedores en

Los Pinos no saben si alguien

anotó las placas del trailer

que los arrolló pero ya se de

sataron los politólogos que

declaran y exigen Calderón

debe hacer esto aquello y lo

de más allá y si no atiende

nuestros consejos

Todos los opinadores —los
malintencionados con intereses

ocultos y los bienintencionados
sin intereses que ocultar—
creen entender lo que está su
cediendo en la vida política na
cional y todos están seguros de
que poseen el secreto de la so
lución a los problemas que le
cayeron encima y casi aplasta
ron al Presidente de la Repúbli
ca Felipe Calderón la misma
noche del domingo 5 de julio
que se convirtió en su personal
e intransferible Noche triste

El asunto viene a cuento por
que se han multiplicado los pro
motores de io que llaman cogo
bierno PAN PRI quesería según
su experta opinión la única solu
ción a los problemas de ingober
nabilidad que le vaticinan al Presi
dente de la República Afirman

también los autores de la iniciati

va cogobiernista que ésa sería la
mejor manera de recoger el tira
dero político que dejó la derrota
del partido en el poder y de cica
trizar las heridas provocadas por
el catálogo de necedades e insul
tos que escupió en la campaña
electoral el hombrecito que hoy
está hecho leña

En países con gobiernos di
vididos pontifican los impul
sores de la ¡dea el modelo de
cogobierno resuelve el proble
ma que se le plantea a un presi
dente debilitado frente a un
Congreso dominado por la
oposición La conclusión del
argumento propone que el
presidente Felipe Calderón re
nueve su gabinete y entregue
varias secretarías de Estado al
PRI que además tendrá mayo
ría absoluta en la Cámara de

Diputados gracias a la ba ica
da del negocio familiar conoci
do como Partido Verde

La ¡dea fue inmediatamente
rechazada por los jefes priistas
que algo saben de estrategias
políticas ¿Cogobierno res
pondieron a los padrinos de la
iniciativa ¿Y su nieve de qué
la quieren

Tienen razón los verdugos del
hombrecito panista la Constitu
ción no deja dudas Artículo 80
Se deposita el ejercicio del Supre
mo Poder Ejecutivo de la Unión
en un solo individuo que se de
nominará Presidente de los Esta
dos Unidos Mexicanos Éste
solo individuo nombra y re

mueve libremente a los secreta
rios del despacho a cuyo cargo
están los negocios del orden ad
ministrativo de la Federación
Artículo 90

Lo anterior significa que los in
tegrantes del gabinete son em
pleados en este caso de Felipe
Calderón y sus funciones no van
más allá de cumplir estrictamente
las órdenes de su jefe en el ámbito

de responsabilidad de cada una
de las dependencias del Poder
Ejecutivo Federal Ningún secreta
rio de Estado gobierna Por consi
guiente ¿qué cambiaría en el
ejercicio de la presidencia de la
República si el PRI ocupara pon
gamos por caso una o varias de
estas carteras Hacienda Gober
nación Desarrollo Social o Econo
mía Nada

Las políticas públicas se dise
ñan en Los Pinos y se operan des
de las oficinas de cada uno de los
miembros del gabinete Panistas
como el presidente expriistas o
apartidistas —de todo hay— las
señoras y señores secretarios de
Estado no se mandan solos

Entonces ¿de dónde sacaron
la idea del cogobierno los poli
tólogos y analistas que la echa
ron a rodar en los medios

Ej PAN ganó las elecciones
presidenciales de 2006 Felipe
Calderón es —desde el prime
ro de diciembre de ese año

hasta el 30 de noviembre de
2012— el responsable del
rumbo gubernamental en el
ámbito federal y a su cuenta
personal tendrán que cargarse
el debe y el haber de su ges
tión que no llega todavía a la
mitad del camino

Aquí no hay cogobierno
que valga afirma un observa
dor el PRI no tiene ninguna
necesidad de corresponsabili
zarse con Calderón de los pla
tos rotos que inundan los des
pachos de algunos de sus
empleados

Además sigue el observa
dor los jefes priistas no tienen
interés en ocupar espacios en el
gabinete se conformarán con
que el Presidente de la República
cumpla sus exigencias de quitar
a fulano y a zutano y poner a
mengano y a perengano para
demostrar músculo político

Si la iniciativa del cogobier
no no beneficia al PRI entonces
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habría que suponer que benefi
cia a Felipe Calderón acota
otro observador

En relación con este fenóme
no de asesores consultores y
consejeros espontáneos de Fe
lipe Calderón un observador que
ya está curado de espanto co
menta Esos expertos que pre
tenden dar línea al Presidente de
la República son idénticos a
aquella joven estudiante del pri
mer semestre de la licenciatura
en filosofía que comenzó a leer la
Fenomenología del espíritu del
alemán Friedrich Hegel y al llegar
a la tercera página detuvo la lec
tura reflexionó un instante sub

rayo una frase y escribió en el
margen del libro No tiene ra
zón y no estoy de acuerdo

Total que lo del cogobiemo
no pasará de ser un frustrado
intento de meterle goles al PRI
y al presidente Calderón o una
malintencionada jugarreta con
jiribilla y chanfle disfrazada de
tesis de moderna politología

¡Ah raza

Agenda previa
Desde varios frentes la lucha
contra la delincuencia organi
zada continúa en varios puntos
del país Ayer en la ciudad de

Villahermosa Tabasco ele
mentos de la Procuraduría Ge
neral de la República detuvieron
a siete elementos de la policía
ministerial de la localidad por
considerar que estaban coludi
dos con la delincuencia organi
zada entre ellos está un subdi
rector La acción se realizó a
solicitud del gobierno de Tabas
co quien en todo momento ha
cooperado y coadyuvado en la
estrategia del gobierno federal
para combatir todo tipo de deli
tos pero especialmente los re
lacionados con la delincuencia
organizada W

	¦

Lo del cogobiemo no
pasará de ser un

frustrado intento de
meterle goles al PRI y

al presidente
Calderón o lo que es

lo mismo una
malintencionada

jugarreta con jiribilla
y chanfle disfrazada
de tesis de moderna

politología
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